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UCE-PALENCIA INFORMA QUE DEBEMOS 
REALIZAR REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE GAS ENVASADO Y 
CANALIZADO. ¡OJO CON LAS EMPRESAS QUE 

PASAN POR NUESTRAS VIVIENDAS! 

Ya se acerca de nuevo el otoño con sus primeros fríos y es conveniente 

que antes realicemos las revisiones y mantenimiento de nuestras 

instalaciones de gas envasado como de gas canalizado. Y nunca dejar 

entrar en nuestra vivienda a una empresa con la que no hayamos 

contactado nosotros o nos envíen desde la distribuidora, en el caso del 

gas canalizado. 

 

1.- GAS ENVASADO 

Butano, propano… todos los envasados en bombonas. 

Presente en numerosos hogares, las Revisiones periódicas, de las instalaciones fijas, las 

debe realizar una empresa, debidamente autorizada por la Junta de Castilla y León, 

cada cinco años y es el propio usuario el que debe ponerse en contacto con esta 

empresa. Al finalizar la revisión la empresa debe emitir un certificado. 

 

Una estufa móvil de butano no necesita realizar este tipo de revisiones.  

 

Algo que, si es preciso cambiar, tanto en instalaciones fijas como móviles, son las gomas 

de color naranja, una vez que haya llegado su fecha de caducidad, que viene 

debidamente impresa en las mismas. Esto es algo que también puede llevar a engaños 

por parte de ciertas empresas que cobran precios abusivos por el cambio, cuando aún 

no había llegado la fecha de caducidad. 

Así que, ¡MUCHO CUIDADO! con las empresas que acuden a los domicilios sin aviso 

previo. Es en estas ocasiones cuando se suelen producir fraudes. Se está detectando de 

nuevo en toda la provincia de Palencia este tipo de prácticas, y se sabe que ya hay 

palentin@s afectados. 
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Por lo que es MUY IMPORTANTE que el propio usuario esté pendiente de la necesidad 

de realizar la revisión y llame a una empresa de su confianza. 

 

2.- GAS CANALIZADO 

Mas conocido por los usuarios como Gas Natural, para calefacción, agua caliente y 

cocina. 

En primer lugar, debemos diferenciar entre el mantenimiento de las calderas de gas y la 

Inspección Técnica. 

 

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA 

Para ello debemos ponernos en contacto con una empresa especializada en realizar este 

tipo de mantenimientos. Lo mejor es contratarlo con el Servicio Técnico de la marca de 

la caldera. 

¿En qué consiste? En revisar que el funcionamiento del equipo es correcto, asegurando 

su eficiencia energética, durabilidad y seguridad. 

¿Cómo se paga y cuánto es? Lo abonaremos directamente a la empresa con la que lo 

hayamos contratado. El precio puede variar de unas empresas a otras, por ello es 

conveniente preguntar y comparar. 

Se debe realizar una vez cada 2 años. Si podemos permitirnos realizarlo anualmente, 

mejor. 

 

INSPECCIONES TÉCNICAS 

Son obligatorias y se realizan cada 5 años, lo marca así la Delegación Territorial de 

Industria de la Junta de Castilla y León. 

Es la empresa gasística, la que nos comunica que se va a proceder a realizar esta 

inspección. 

El consumidor podrá elegir entre realizar la inspección con la misma empresa 

distribuidora o con una empresa instaladora habilitada de gas, remitiendo, dentro de 

los plazos establecidos, a la empresa distribuidora el certificado de inspección. De no 

realizarse esta comunicación se entenderá que la persona titular desea que la inspección 

se realice por el distribuidor en las fechas propuestas en el escrito de comunicación. 

En los bloques de viviendas, la comunicación de la fecha de inspección se realizará 
mediante cartel informativo claramente visible en las zonas comunes. También 
pueden enviar una carta individual a cada consumidor, en vez de colocar el cartel. 

¿Cómo se paga y cuánto es? Se abona a través de la factura del gas, por lo tanto, no 

debemos pagar nada al Técnico que realice la Inspección. 
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Desde la Unión de Consumidores de Palencia, recomendamos por nuestra seguridad y 

un buen funcionamiento de las calderas de gas realizar el mantenimiento adecuado 

de las instalaciones para no tener sustos. Y no dejar entrar en nuestras viviendas a 

cualquier empresa que aparezca sin previamente haberlo solicitado. 

 

Palencia a 20 de septiembre de 2022.                 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

 


